
Asamblea General OEA CAMINU XXVII Guia de Preparación

Acerca del comité:
1. Introducción:

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos responde a la Carta
de la OEA. El capítulo IX de la Carta de la OEA afirma que la Asamblea General es el
órgano supremo de dicha organización.

2. Competencia:
Dentro de la Carta de la OEA, en el capítulo IX, artículos 54 al 60, se estipula
detalladamente las competencias de la Asamblea General de la OEA.

3. Estados Miembros:
La Asamblea General de la OEA cuenta con 35 estados miembros. Estos son:

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos
de América, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y
República Bolivariana de Venezuela. Estos estados han ratificado la carta de la OEA.

4. Procedimiento Parlamentario:

El comité se manejará de la siguiente manera. Primero, los delegados tendrán un
tiempo establecido para negociaciones informales en donde los mismos deberán
discutir sus proyectos de resolución y recolectar firmas. Luego, cada delegación podrá
presentar su discurso de apertura. A partir de esto se tratarán los proyectos de
resolución. El orden en que se tratarán los proyectos se determinará por el número de
co-sumitidores de la misma y el orden de llegada.

5. Relación con la ONU:

En 1945 se llevó a cabo una conferencia dirigida para discutir la posibilidad de
trabajar en conjunto con la ONU, que se estaba formando. En 1948 se adoptó la actual
Carta de la OEA. En el mismo año se definió una nueva relación entre la OEA y la
ONU. Dentro de la ONU, la OEA es un organismo regional. Dicha relación está
estipulada en el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas.

Recursos Sugeridos:

➢ http://www.oas.org/es/
➢ Carta de la OEA:

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_cart
a_OEA.pdf

http://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf


➢ Carta Democratica Interamericana :
https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm

Bibliografía:

Oea. “OEA - Organización De Los Estados Americanos: Democracia Para La Paz, La
Seguridad y El Desarrollo.” OEA - Organización De Los Estados Americanos:
Democracia Para La Paz, La Seguridad y El Desarrollo, 1 Aug. 2009,
http://www.oas.org/es/.

Tema 1: Acceso a la educación en contexto de la pandemia:

1. ¿Qué constituye el tema?

América Latina y el Caribe están enfrentando una crisis educativa debido a los cierres
de escuelas que existieron desde marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19. Esto
ha causado que más de 120 millones de niños corren el riesgo de perder el año escolar.
Después de un año y medio de pandemia más de 114 millones de estudiantes no
pueden asistir a clases presenciales, según la UNICEF. Por más que los gobiernos de
los países latinoamericanos hayan hecho lo posible para que las clases virtuales
puedan continuar a través de distintas plataformas siempre existan interrupciones que
tienen un impacto negativo en los estudiantes. Según el Banco Mundial 71% de los
estudiantes en América Latina y Caribe no podrán entender un texto a extensión
moderada, lo que afecta a todos los países dentro de la región.

2. ¿Qué sucedió?

La pandemia de COVID-19 llegó a América Latina. América Latina no estaba
preparada lo suficiente para esta pandemia, lo que causó inestabilidad en todos los
países. Además de esto la gran mayoría de los países Latino Americanos, sufren de
mucha pobreza lo cual, hacía que los estudiantes no reciban clases virtuales como
deberían. También el regreso a clases presenciales se ha vuelto una dificultad, ya que
las medidas de bioseguridad de cada país no son lo suficientemente eficaces. También
la brecha digital fue uno de los causantes de la dificultad en clases virtuales, ya que
varios países de Latinoamérica no tienen la tecnología como para recibir clases
virtuales como es debido. En algunos países como Ecuador y Colombia existen
lugares donde los estudiantes reciben clases por la radio lo cual no es la mejor manera
de hacerlo.

3. ¿Quiénes están involucrados?
Todos los estados miembros de la OEA han sido afectados por este problema.

https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
http://www.oas.org/es/


4. ¿Cuándo se desarrolló?
Antes de que la pandemia del COVID-19 se desatara, la educación dentro de América
Latina tenía sus fallas. El porcentaje de estudiantes que no eran capaces de entender un
texto de extensión moderna era de un 55%, pero gracias a la pandemia subió a 77%.
Esta problemática se desató en marzo del 2020, cuando todas las escuelas tuvieron que
cerrar por la pandemia y los estudiantes tuvieron que tener clases virtuales de
cualquier forma posibles. En la mayoría de casos esto se les dificultó, haciendo que
muchos estudiantes dejen el colegio.

5. ¿Por qué pasó?
Este problema se desató, ya que la mayoría de países en Latinoamérica sufren de
pobreza extrema y las personas no pueden acceder a la tecnología necesaria para
recibir clases virtuales de la manera que necesitan. Por más de que los gobiernos de
los países intentaban solucionar este problema siempre existan inconvenientes. Las
condiciones en las que viven muchas personas, que sufren de pobreza extrema no son
las mejores para recibir clases virtuales, ya que viven muchas personas por la cantidad
de dispositivos que tienen. Muchos de los profesores también no se encontraban
capacitados para dar clases virtuales lo que hacía que los estudiantes perdieran interés.
Todo este problema está complementado por el hecho de que antes de la pandemia en
América latina ya se sufría de problemas con una crisis educativa en varios países y la
nivelación que se requería, debido a que, según el Banco Mundial, 50% no podían leer
de manera adecuada y para la transición de la presencialidad a la virtualidad menos del
60% usan internet.

6. ¿Cómo se desarrolló?
Esta problemática se desarrolló por la brecha digital que existe en Latinoamérica.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, menos del 30% de las familias en
Latinoamérica tienen  acceso a una computadora. Hay que tomar en cuenta que en
países como República Dominicana, Perú y México menos del 13% de las personas
tienen acceso a material tecnológico. En varios países los gobiernos han decidido
tomar cartas en el asunto e intentar hacer lo posible para que los estudiantes tengan
acceso al colegio. En países como Ecuador, las clases se pasaban por una señal de
radio en zonas rurales, sin embargo, igual existían inconvenientes. Esta no fue la única
causa que lo desarrolló, muchos estudiantes no podían ir a clases, ya que tenían que
trabajar para poder mantener a su familia a causa de que la pobreza seguía aumentado.
También en muchos casos no se tenía la economía dentro de la familia podía hacer que
los estudiantes asistan a clases.

Recursos Sugeridos:

➢ https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/03/educacion-en-pandemia-un-ano-p
erdido-para-america-latina/.

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/03/educacion-en-pandemia-un-ano-perdido-para-america-latina/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/03/educacion-en-pandemia-un-ano-perdido-para-america-latina/


➢ https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/114-millones-de-estudiantes-aus
entes-de-las-aulas-de-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe.

➢ https://www.nytimes.com/es/2021/06/26/espanol/america-latina-educacion-crisis.html.
➢ https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/06/01/covid19-coronavirus-educ

acion-america-latina.
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Tema 2 : Uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de orden contra protestantes
pacíficos:

1. ¿Qué constituye el tema?
Diversas manifestaciones han ocurrido en Latinoamérica y se han registrado casos de
uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades desde el 2019 en los países de
Ecuador, Chile, Colombia, Haití y Bolivia. Según Human Rights Watch muchos
manifestantes murieron y muchos otros quedaron heridos.  Se han registrado uso de la
fuerza ilegal tan recientemente como en mayo del 2021 cuando la ONU condenó las
acciones por uso de violencia contra manifestantes pacíficos en Colombia. En Brasil,
según datos de la Amnistía Internacional, la policía mató en Río de Janeiro a 1810
personas en choques con las autoridades. Muchos países han tomado ventaja de la
pandemia e implementado medidas contra esta forma de violencia, pero también en
respuesta de las manifestaciones.
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2. ¿Qué sucedió?
El uso excesivo de la fuerza es producto de una mala estructuración y la falta de
sanciones e investigaciones contra agentes que cometen estas violaciones a los
derechos humanos.  La falta de observadores que vigilen el cumplimiento de estos
agentes es otra causa de por qué existen estas violaciones.

3. ¿Quiénes están involucrados?
Ecuador
Perú
Chile
Colombia
Brasil
Honduras
Argentina
HRW
ONU
El Salvador
Bolivia
Amnistía Internacional
Haití
Costa Rica

4. ¿Cuándo se desarrolló?
Estos tipos de violaciones a los derechos humanos han existido a lo largo de todos los
años y normalmente se desarrollan siempre que los ciudadanos se pronuncian de
forma pacífica.

5. ¿Por qué pasó?
Siempre que hay protestas pacíficas la falta de observadores y supervisión en este tipo
de pronunciamientos acompañado por una educación y cultura colectiva promueve en
estos casos dicha violencia es lo que causa estas violaciones a los derechos humanos.
La falta de políticas y una mala estructuración dentro del sistema también causa este
uso de la fuerza.

6. ¿Cómo se desarrolló?
La falta de políticas y la cultura del país promueven la violencia y la ausencia de
supervisión y equipos que causan daño hacia manifestantes es el proceso por el cual se
desarrolla este abuso de fuerza.

Recursos Sugeridos:
➢ América Latina, es hora de acabar con los abusos policiales.
➢ Expertos de la ONU, preocupados por el uso de los militares en la represión de las

protestas en Colombia.
➢ Protesta y Derechos Humanos.

https://www.hrw.org/es/news/2020/11/18/america-latina-es-hora-de-acabar-con-los-abusos-policiales
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491962
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491962
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf


➢ VIOLENCIA POLICIAL.
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Tema 3 : Situación en Haití

1. ¿Qué constituye el tema ?
Existe una crisis política y social en el país de Haití. Existe una debilidad constitucional
que está acompañada por una débil economía, inseguridad y pobreza. Hace unos pocos
meses el expresidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado. Esto acompañado de
desastres naturales que azotan al territorio, como el terremoto, que ya suma más de
2,000 fallecidos. En total se estima que 1.2 millones de personas, incluyendo 540,000
niños según la UNICEF, han sido afectados por el terremoto y el huracán que azotó a la
isla después. Todos estos factores acompañados con los efectos de la pandemia
COVID-19 han causado desigualdad, inseguridad, una economía inestable, hambre
entre otros problemas.

2. ¿Qué sucedió?
Haití solo ha incrementado una vez su actividad económica en el año de 1970. Desde
ese breve crecimiento se ha visto un decremento en su economía. Desde 1984 la
industria de ensamblaje Haitiana no ha dado beneficios a largo plazo. Dependía del
mercado de Estados Unidos y sus importaciones, el gobierno haitiano no ha recibido
ningún beneficio debido a que  los ingresos comerciales estaban exentos de impuestos y
los servicios públicos subsidiados. Sin embargo, las instituciones financieras y la
comunidad donadora siguieron exportando, pero con el gobierno de Haití era muy poco
probable que implemente políticas de desarrollo social y económico.

https://www.amnesty.org/es/what-we-do/police-brutality/
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491962
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf
https://www.hrw.org/es/news/2020/11/18/america-latina-es-hora-de-acabar-con-los-abusos-policiales
https://www.hrw.org/es/news/2020/11/18/america-latina-es-hora-de-acabar-con-los-abusos-policiales
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3. ¿Quiénes están involucrados?
Cruz Roja
Estados Unidos
UNICEF
ONU
USAID

4. ¿Cuándo se desarrolló?
Esta crisis económica se desarrolló con sus raíces a partir del leve incremento
económico en la economía haitiana a partir de 1980 se implementaron gobiernos con
políticas que no fueron en beneficio del país.

5. ¿Por qué pasó?
Por medio de políticas rapaces y mala implementación de políticas que no permitirían el
desarrollo económico y social de Haití.

6. ¿Cómo se desarrolló?
A partir de 1980 después de un breve periodo con un incremento en economía existe un
descenso así que el gobierno haitiano trae a los inversionistas por medio de exento de
impuestos lo cuales tuvieron buenos resultados. Pero estos buenos resultados fueron
temporales hasta 1984 cuando la industria de ensamblaje haitiana ya no daba resultados
beneficiosos a largo plazo. Se dependía de las importaciones por parte de Estados
Unidos y no se obtuvo ninguna ganancia del exento de impuestos. Sin embargo, la
comunidad internacional seguía recomendando las importaciones dentro del país para
expandir su fuerza laboral, pero las mismas instituciones sabían que las políticas de los
gobiernos era muy poco probables de implementar políticas que lograron el desarrollo
político y social. Desde el 2002, solo el 66% del pueblo haitiano controla los activos del
país. Y se implementaron políticas agrícolas que destruyeron las buenas importaciones
de granjeros pequeños, Haití se convirtió en un exportador claro con un hambre y
malnutrición creciente sobre su población.

Recursos Sugeridos:
➢ La ONU insta a los Estados a no deportar a los haitianos y a evaluar sus necesidades

de protección.
➢ HAITÍ: ¿JUSTICIA FRUSTRADA O ESTADO DE DERECHO?  DESAFÍOS PARA

HAITÍ Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL .
➢ Haití/PAHO/WHO.
➢ HAITÍ: PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR LA CRISIS DE DERECHOS

HUMANOS.
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